
2. En el mismo plazo a que hace referencia el apartado anterior, se 
constitiuci una Comisi6n de evaluaci6n, encargada de velar por su cum· 
plimiento, resolver los problemas de interpretaciôn que pudieran surgir 
y propiciar su continuidad en anos sucesivos. Dicha Comisi6n estara pre
sidida por el Director general de Bellas Artes y Bienes Culturales del 
Ministerio de Educaciôn y Cultura y por el Director general de Cultura 
y Pol:itica Lingüistica de la Comunidad Autônoma de las Islas Baleares, 
que podran delegar para sesiones concretas en otras autoridades 0 fun
cionarios. 

Por el Ministerio de Educaciôn y Cultura, Esperanza Aguirre y Gil 
de Biedma.-Por la Comunidad Autônoma de las Islas Baleares, Manuel 
Ferrer Massanet. 

2897 ORDEN de 5 de diôenıbre dR 1997 por la, que se modifica 
el coru:.derlo educati'vo del centm .. Santa Marıa dRl CastiUo», 
de Builrago dR Lozoya (Madr"1:d). 

El centro «Santa Maria del Castillo~, con domicilio en avenida de 
Madrid, 8, de Buitrago de Lozoya (Madrid), tenıa concierto educativo para 
10 unidades de Formaciôn Profesional de primer grado (ocho de la rama 
Industrial-Agrarİa y dos de la rama de Servİcios) y ocho unidades de For
maciôn Profesiona1 de segundo grado (una de la rama Administrativa"De" 
lİneaciôn y siete de Otras Ramas), segun 10 establecido en la Orden de 
13 de abril de 1993 (<<Boletin Oficial del Estado" del 23), por la que se 
resuelve la renovaciôn de los conciertos educativos de los centros docentes 
privados a partir del curso academico 1993-1994. 

Por Orden de 9 de mayo de 1997 (<ıBolet1n Oficial del Estado» del14), 
por la que se resuelve la renovaciôn y el acceso al regimen de conciertos 
educativos de los centros docentes privados para el curso 1997-1998, se 
aprueba concierto educativo para nueve unidades de I<'ormaciôn Profe
sional de primer grado (siete de la rama Industrial-Agraria y dos de la 
rama de Servicios); una unidad para la implantaciôn del primer curso 
del ciclo formativo de grado medio: Equipos Electrônicos de Consumo, 
y en Formadôn Profesİonal de segundo grado se le concede conderto 
para ocho unidades (una de la rama Administrativa-Delİneaciôn y siete 
de Otras Ramas), por los motivos que se indicaban como fundamento de 
la citada Orden de 9 de mayo de 1997. 

Por Orden de 22 de octubre de 1997 se autoriza la apertura y fun
cionamiento del centro de Formaciôn Profesional especifica para impartir 
las ensenanzas del ciclo formativo de grado medio de Equipos Electrônicos 
de Consumo y el ciclo fonnativo de grado superior de Producciôn por 
Mecanizado, estableciendose que las ensenanzas de Formaciôn Profesional 
de primero y segundo grados se extinguiran progresivamente conforme 
se produzca la implantaci6n del Bachillerato y los ciclos formativos de 
grado medio y superior. 

Con fecha 11 de noviembre de 1997, el representante de la titularidad 
del centro expone que, el ciclo formativo de grado superior "Producci6n 
por Mecanizado», comenz6 a impartirse en el mes de octubre de 1997, 
y debido a que la Orden de 22 de octubre de .1.997 le autoriza la imparticiôn 
del citado ciclo de grado superior, solicita la modi:ficaciôn del concierto 
educativo por transformaci6n de una unidad de Formaciôn Profesional 
de primer grado en una unidad para el ciclo fonnativo de grado superior 
(!Froducciôn por Mecanizado». 

Examinados los datos de escolarizaciôn correspondientes al curso 
1997-1998, segun informe emitido por el Servicio de Inspecciôn Tecnica 
de Educaci6n de 3 de noviembre de 1997, se comprueba que en Formadôn 
Profesional de primer grado, el centro ha puesto en fundonamiento nueve 
unidades (seis de la rama Industrial-Agraria y dos de la rama de Servicios), 
asi como una unidad para la implantaci6n del primer curso del ciclo for· 
mativo de grado medio: Equipos Electrônicos de Consumo, una menos 
de las actualmente concertadas. 

En relaci6n con Formaciôn Profesiona1 de segundo grado, en el curso 
1997-1998 esta funcionando con diez unidades (tres de la rama Admİ
nistrativa-Delİneaci6n y seis de Otras Ramas) y el ciclo formativo de grado 
superior: Producciôn por Mecanizado, por 10 que funcİonan dos unidades 
mıi.s de las actua.lmente concertadas. 

Si bien, en la Orden de 30 de diciembre de 1996 (<<Boletin Oficial del 
Estado" de 16 de enero de 1997), por la que se dictaron normas para 
la aplicaci6n del regimen de conciertos educativos a partir del curso aca
demico ]997·1998, no se contempla la posibi1idad de sustituir unidades 
concertadas en Formad6n Profesional de primer grado por unidades con
certadas en ciclos formativos de grado superior, debido a que en el centro 
«Santa Maria del Castillo», en el presente curso escolar, se encuentran 
escolarizados 19 alumnos en el ciclo formativo de grado superior "Pro-

ducci6n por Mecanizado», y con el fin de no pe:rjudicar a los mismos, 
Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Aprobar la modi:ficaciôn del concierto educativo suscrito en 
Formaciôn Profesional por el centro "Santa Maria del Castillo», de Buitrago 
de Lozoya (Madrid), quedando establecido un concierto educativo para 
las unidades y ensenanzas que a continuaci6n se detallan: 

Formacİôn Profesiona.l de prİmer grado: Ocho unidades (seis de la rama 
Industrial-Agraria y dos de la rama de Servicios). 

Ciclo formativo de grado medio: «Equipos Electrônicos de Consumo», 
una unidad para la implantad6n anticipada del primer curso. 

Formaciôn Profesional de segundo grado: Ocho unidades (una de la 
rama Administrativa-Delİneaciôn y siete de Otras Ramas). 

Ciclo formativo de grado superior: <ıProducci6n por Mecanizado», una 
unidad para la implantaci6n anticipada del primer curso. 

Segundo.-Al no haberse regulado el sistema de financiaciôn de los 
ciclos formativos de grado superior, la unidad que por esta Orden se trans
forma se financiara con el m6dulo econ6mico aprobado por la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para las ensenanzas de Formaci6n Pro
fesional de segundo grado Restantes Ramas, y de acuerdo con 10 dispuesto 
en el articulo 12.tres de la Ley de Presupuestos Generales del Estado 
para 1997, al tratarse de ensenanzas de niveles no obligatorios, a :fin de 
no originar discriminaci6n con el resto de los centros docentes concertados 
que han implantado anticipadamente, conforme a la normativa vigente, 
las ensenanzas de cİclos formativos de grado superİor. 

Tercero.----La Direcci6n Provincial del Departamento en Madrid noti
fİcara al titular del centro el contenido de esta Orden, asİ como la fechaı 
lugar y hora en que debera :firmarse la modificaciôn del concierto en los 
terminos que por la. presente se acuerda. 

Cuarto.-Dicha modificaciôn se formalizara mediante diligencia :firmada 
por el Director provincial del Departamento en Madrid y el titular del 
centro 0 persona con representaci6n legal dehidamente acreditada. 

Entre la notificaci6n y la firma de la misma debera mediar un plazo 
minimo de cuarenta y ocho horas. 

Quinto.····El conderto educativo que por esta Orden se aprueba tendra 
efectos desde el inicio del curso academİco 1997-1998. 

Sexto.~De acuerdo con 10 dispuesto en los articulos 109 y 110.3 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridİco de 1as Admi
nistraciones Pı1hlicas y del Procedimiento Administrativo Comun, la pre" 
sente Orden agota la vıa a.dmİnistra.tİva, por 10 que, contra la misma, podra 
interponerse recurso contencioso-administrativo a.nte la Audiencia Nacio" 
nal, en el plazo de dos meses a contar desde la notificaciôn de la Orden, 
previa. comunİCa.ciôn a este Departamento. 

Madrid, 5 de diciembre de 1997.-P. D. (Orden de 17 de junio de 1996, 
«Boletin Ofidal del Estado>, del 19), el Secretario general de Educaci6n 
y Formaci6n Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

TImo. Sr. Director general de Centros Educativos. 
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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

RESOLUCı6N de 29 de enero de 1998, dR la Dlrecd6n (]e1'l(7-

1'al de Trabaio, por la que se dispone la insc1'ipci6n en 
el Registro y posterior publicaci6n del contenido dRl.4cuer
do de deWlYfıi'tıac1:6n dR la apUcaci6n de los proced1>m1:entos 
de nıedla.ci6n y arbitraie esiableddos en el .4cuerdo sob'rYJ 
Soluci6n Exlraludidal de ConfUctos La.borales .4SEG. 

Visto el contenido del Acuerdo de determina.ciôn de la aplicaciôn de 
los procedimientos de mediaci6n y arbitraje establecidos en el Acuerdo 
sobre Soluci6n Extrajudicial de Con:flictos Laborales ASEC (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 8 de fehrero de 1996), Acuerdo que ha sido suscrito e1 
dia 21 de enero de 1998, por el Comite Paritario Interconfederal del ASEC, 
y de conformidad con 10 establecido en el artfculo 83.3 en relaci6n con 
el articulo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, 
de 24 de ınarzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 



Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de 
mayo, sobre Registro y Dep6sito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo, acuerda: 

Primero.---Ordenar la inscripciôn del Acuerdo citado en el correspon
diente Registro de este centro directivo. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 29 de enero de 1998.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

ACUERDO DE DETERMINAcı6N DE LA APLICAcı6N DE LOS PRO~ 
CEDIMIENTOS DE MEDIAcı6N Y ARBITRAJE ESTABI,ECIDOS 

ENELASEC 

El Comite Paritario Interconfederal del Acuerdo sobre Soluci6n Extra
judidal de Coıı:l1ictos Laborales (ASEC), ha acordado: 

Primero.---Que, una vez transcurridos diez dias desde la publicaci6n 
en el <ıBoletin O:ficial del Estado» de este Acuerdo, seran de aplicaci6n 
los procedimientos de mediaciôn y arbitraje establecidos en el ASEC; y 
que, por tanto, deberan ser observados, en los casos y segı1n 10 previsto 
en el propio ASEC, en todos aquellos sectores y empresas en los que 
los representantes de los trabajadores y los empresarios, 0 sus organi
zaciones representativas, hayan suscrİto el correspondİente İnstrumento 
de ratificaci6n 0 adhesi6n al ASEC. 

Segundo.-Que este Acuerdo se remita a la autoridad labora1 para su 
dep6sito, registro y publicadôn. 

2899 ORDEN de 23 de dicwrnbre de 1997 POl' la que se clnYifica 
y r'egislr'a. la .. F'1..ındad6n N1:do para. AsisfRtnc1.a. y Atenci6n 
de DiscapaciladosM. 

Por Orden se dasifica y registra la <ıIo'undaci6n Nido para Asistenda 
y Atenciôn de Discapadtados»: 

Vista la escritura de constituci6n de la «Fundaci6n Nido para Asistencia 
y Atenciôn de Discapacitados», instituida en Madrid, 

Antecedentes de hecho 

Primero.-Por el Patronato de la fundaci6n fue solicitada la inscripdôn 
de la instituci6n en el Registro de Fundadones. 

Segundo.-La fundaciôn fue constituida mediante escrİtura pı1blica, 
otorgada ante el Notario de Madrid don Marcos Perez-Sauquillo y Perez, 
el 5 de ju1io de 1996, con el niimero 2046 de su protocolo, con la deno· 
minaci6n de (!Fundaci6n Duques de Lugo», por los senores siguientes: Dona 
Maria Guadalupe Paez Vicedo, don Andres Maria Aberasturi Ferrer, don 
Carlos de Miguel Aul1o, don .Tose Fernando Suarez Mejido, don .Tuho Cam· 
puzano Ant6n y don Jose Maria Fernandez Rodriguez. Posteriormente fue 
modificada la escritura por otra otorgada ante el mismo Notario el dia 23 
de octubre de 1996, con el niimero 2920, en la que se adopta la deno
minaci6n «Fundaciôn Nido para Asistencİa y Atenciôn de Discapacitados», 
subsanada por otra otorgada ante e1 Notario de Madrid don Roberto Blan
quer Uberos, e1 dia 20 de octubre de 1997, con e1 nı1mero 3243 de protocolo, 
modificando 10s Estatutos de la fundaciôn. 

Tercero.-La dotacİôn inicİal de la fundaci6n es de 1.000.000 de pesetas, 
aportado por los fundadores y depositado en una entidad bancaria a nom
bre de la instituci6n. 

Cuarto.····El Patronato de la fundaciôn esta constituido por los siguientes 
miembros, con aceptaciôn de sus cargos: 

Presidente: Don Andres Maria Aberasturi Ferrer. 
Vicepresidente: Don .Tose Fernando Suarez Mejİdo. 
Secretario: Don Car10s de Migue1 Aullo. 
Tesorero: Don .Tuho Campuzano Antôn. 
Voca1es: DOlla Maria Guadalupe Paez Vicedo, dona Marta Herrera Amer 

y don .Tose Maria Fernıi.ndez Rodriguez. 

Quinto.~E1 domicilio de la entidad, segun consta en e1 artlculo 4 de 
10s Estatutos, radica en la calle Adonis, 1, 21005 Madrid. 

Sexto.~El objeto de la fundaciôn queda determinado en el articulo 6 
de 10s Estatutos en la forma siguiente: 

«La fundaci6n tiene por objeto la asistencia y ayuda a 10s minusvıilidos 
:ffsİcos, psiquicos y sensorİales, con el :fin de satisfacer sus necesidades 
y ayudas a su maximo desarrollo. Igualmente, la fundaci6n se propone 
prestar ayuda, asİstenda y orientadôn al entorno familiar de los disca-

pacitados. Dentro de esta generalidad, la uFundad6n Nido" tendra una 
dedicaci6n preferente hacia 10s problemas de los afectados por paralisis 
cerebraL De igua1 modo, se entendera como actividad preferente el con
tribuir al desarrollo del conocimİento de las enfermedades 0 lesiones que 
han originado deficiencias antes a1udida.s.» 

La. fundaciôn desarrollara sus actividades en todo el territorio del 
Estado. 

Septimo.~Todo 10 re1ativo al gobierno y gestiôn de la fundaci6n queda 
recogido en los Estatutos por los que se rige, constando expresamente 
el caracter gratuito de los cargos del Patronato, estando dicho 6rgano 
de gobierno obligado a la rendici6n de cuentas y presentaciôn de pre
supuestos al Protectorado. 

Vistos la Constituci6n espanola; la Ley 30/1994, de 24 de noviembre; 
los Reales Decretos 316/1996, de 23 de febrero; 384/1996, de 1 de marzo; 
758/1996, de 5 de mayo; 839/1996, de 10 de mayo; 1888/1996, de 2 de 
agosto, y 140/1997, de 31 de enero, 

Fundaınentos de Derecho 

Primero.~La Administraci6n General de1 Estado Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Socia1es, es competente para ejercer e1 Protectorado del Gobİerno 
sobre las fundaciones de asistencia socia1, respecto de aquellas de com
petencia estatal, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 32 de 
la Ley 30/ 1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales 
ala Participaci6n Priva.da en Activida.des de Interes General, en relaciôn 
con el Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo, de reestructuraciôn de Depar
tamentos ministeriales (articulo 6), con el Real Decreto 839/1996, de 10 
de mayo, por el que se establece la estructura organica hasica, entre otros, 
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (articulo 6), y con el Real 
Decreto 1888/1996, de 2 de agosto, modificado por el Real Decre
ta 140/1997, de 31 de enero, por el que se determİna la estructura organica 
basİca del Minİsterio de 'l'rabajo y Asuntos Socİa1es (articulos 10 y 11). 

La Orden de 21 de mayo de 1996, sobre delegaciôn del ejercicio de 
competencias en los ôrganos administrativos del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales (<<Boletln Oficial del Estado~ del 27), corregida por 
la Orden de 25 de junio de 1996 «ıBoletin O:ficia1 de] Estado» de] 27), 
dispone la delegad6n del ejerdcio de las competencias, relativos al Pro
tectorado sobre las fundaçiones de asistencia social, en la Secretaria Gene
ral de Asuntos Socia1es. 

Por ultimo, el Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal, 
aprobado mediante el Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero, atribuye 
al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (Ministerio de Trabajo y Segu" 
ridad Social y Ministerio de Asuntos Sociales, segun 10 dispuesto en el 
mismo), el ejercicio del Protectorado de las fundaciones cuyos :fines se 
vinculen mas directamente con las atribuciones conferidas a los mismos. 

Segundo,-El Reglamento de F'undaciones de Competencia Estatal, apro· 
bado por Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero (<<Bo1etin O:ficial del 
Estado» numero 57), en desarrollo de1 titu10 1 y disposİciones concordantes 
de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos 
Fiscales a la Participaciôn Privada en Actividades de Interes General; en 
su articulo 22.3 establece que son funciones del Protectorado, entre otras, 
el asegumr la legalidad en la constİtucİôn de la fundaci6n y elaborar el 
informe previo ala inscripciôn de la misma en el Registro de Fundaciones, 
en relaciôn a 10s fines y suficiencia de la dotaci6n. 

Tercero.-La documentaciôn aportada reune los requisitos exigidos en 
los articulos 8.°, 9. Q Y 10 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre. 

Cuarto.~El Reglamento del Registro de Fundaciones de Competencia 
Est.at.al; aprobado por Real Decreto :384/1996, de 1 de marzo (-"Bolet.1n 
Oficial del Estado>! numero 77), en desarrollo de 10s articulos 36 y ;,7 
de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, en su articula 3, establece que 
se inscribiran en e1 Regİstro, entre otros ados, la constitudôn de la fun
daciôn y el nombramiento, revocaci6n, sustituci6n, suspensiôn y cese, por 
cualquier causa, de 10s miembros del Patronato y otros ôrganos creados 
por los Estatutos. Asimismo, la disposiciôn transitoria unica del citado 
Real Decreto 384/1996 establece que, en tanto no entre en funcionamiento 
el Registro de Fundaciones de Competencia Estatal, subsistirıi.n los Regis
tros actualmente existentes. 

Quinto.-La fundaciôn persigue :fines de interes general de asistencia 
social, conforme al articulo 2.° de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, 

Sexto.····La dotaciôn de la fundaciôn, descrita en el antecedente de hecho 
tercero de la presente Orden, se considera inicialmente su:ficiente para 
el cumplimİento de sus fines. 

Por cuanto antecede, este Ministerio, visto el inforrne del Abogado 
de1 Estado en el Departamento, ha dispuesto: 


